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 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los 
protocolos de actuación que deben seguir los centros 
educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión 
hacia el Profesorado o el Personal de Administración y 
Servicios o maltrato infantil.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo 
número 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 26 de octubre de 2007, por la que se  
establecen las bases reguladoras para la adjudicación 
de estancias en el extranjero y se convocan plazas para 
participar en el proyecto de movilidad denominado «IN-
FORMA», aprobado en el marco del Programa Europeo 
Leonardo da Vinci, para el año 2008.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia 
exclusiva en materia de juventud, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 74 de su Estatuto de Autonomía, que asimismo 
establece, en el artículo 37, entre los principios rectores que 
han de inspirar las políticas públicas, la integración de los jó-
venes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía 
personal.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo 
Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, según Decreto del Presi-
dente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de Conse-
jerías y Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, tiene encomendadas entre otras funciones, 
las de fomento de la participación, promoción, información y 
formación en materia de juventud, así como la colaboración 
con otras Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito 
territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

El Programa Europeo Leonardo da Vinci fue aprobado en 
su segunda fase por Decisión del Consejo de 26 de abril de 
1999 (1999/382/CE, DOCE del 11.6.99), manteniendo su vi-
gencia desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre 
de 2006 y su ámbito de aplicación en los en aquel entonces 
quince Estados miembros integrantes de la Unión Europea 
más los países del Espacio Económico Europeo (Noruega, Is-
landia y Liechtenstein), Chipre y los países asociados de Eu-
ropa Central y Oriental, así como Malta y Turquía. Asimismo, 
en el marco de este programa, al Instituto Andaluz de la Ju-
ventud, le ha sido aprobado un proyecto de movilidad juvenil 
denominado IN-FORMA.

El proyecto IN-FORMA tiene como objetivo principal dotar 
a la formación profesional de una dimensión europea, por lo 
que la participación en él permite dar a la juventud de nuestra 
Comunidad Autónoma, la oportunidad de completar su forma-
ción con una experiencia de trabajo formativa en otro país de 
la Unión Europea, que les permita ampliar sus conocimientos 
con la realización de prácticas profesionales, así como adqui-
rir competencias lingüísticas que les hará posible perfeccionar 
otro idioma, y conocer otras formas de vida y de organización 
del trabajo, en los países de nuestro entorno.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta de la Dirección 
General del Instituto Andaluz de la Juventud,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la adjudicación de ochenta y cinco estan-
cias en el extranjero, y efectuar su convocatoria para el año 
2008, dentro del proyecto denominado IN-FORMA aprobado 
en el marco del Programa Leonardo da Vinci.

2. El procedimiento de selección de los participantes será 
en régimen de concurrencia competitiva.

3. La participación en el referido proyecto, regulada en 
esta Orden, estará limitada por las disponibilidades presu-
puestarias existentes.

4. Las ayudas a las que se refiere la presente Orden, con 
las peculiaridades que conlleva la especial naturaleza de su 
objeto al tratarse de ayudas en especie, se regirán por lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposi-
ción final primera, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley Gene-
ral de Subvenciones, en las normas especiales en materia de 
subvenciones contenidas en las leyes anuales de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Capítulo I del 
Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, en el Título VIII de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Reglamento 
por el que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado 
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y en sus nor-
mas de desarrollo, en lo que no se opongan a los preceptos 
básicos de la norma estatal citada y por las bases recogidas 
en la presente Orden. 

Artículo 2. Finalidad y duración de las estancias.
1. Estas estancias pretenden que jóvenes de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, puedan llevar a cabo la realiza-
ción de prácticas durante catorce semanas en empresas de 
países de la Unión Europea, además de la preparación lingüís-
tica del idioma correspondiente.

2. Las estancias deberán estar concluidas en el mes de 
mayo de 2008, estando previsto su inicio en los meses de 
enero y febrero del citado ejercicio.

Artículo 3. Cobertura de las estancias.
La cobertura de las estancias reguladas en la presente 

Orden comprenderá los siguientes conceptos:

1. Los gastos de transporte internacional, teniendo dere-
cho a un billete de ida y vuelta en el medio de transporte y 
fecha que el Instituto Andaluz de la Juventud proponga.

2. Alojamiento y media pensión alimenticia en los lugares 
propuestos.

3. Preparación lingüística y cultural, consistente en un 
curso impartido en el país de destino, durante las tres prime-
ras semanas de la estancia.

4. Programa de prácticas en empresas en los países de 
destino durante once semanas.

5. Seguro de responsabilidad civil y de accidente.

Artículo 4. Requisitos de los solicitantes.
1. La presente Orden será de aplicación a los jóvenes an-

daluces y andaluzas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano o ciudadana de España o de algún país 
de la Unión Europea y estar empadronado en un municipio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no superar los 35 
años, a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
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las solicitudes para participar en el proyecto de estancia deno-
minado «IN-FORMA».

c) Tener conocimientos básicos del idioma oficial del país 
para el que se solicite la estancia, o en su defecto del inglés.

d) No haber sido beneficiarios de becas o ayudas convo-
cadas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 
Administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, para el ejercicio 2008.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrán obtener la con-
dición de beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente 
Orden las personas en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física en alguno de los su-
puestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibi-
lidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tra-
tarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la norma-
tiva autonómica que regule estas materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas tributarias, Administrativas y Financieras, 
y atendiendo a la cuantía de la subvención otorgada y el inte-
rés social de las ayudas otorgadas, los beneficiarios quedan 
exceptuados de la obligación de acreditar que se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes y que no son deudores en periodo ejecutivo de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso de 
Derecho Público. 

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de estancias reguladas en la presente 

Orden, debidamente cumplimentadas, se dirigirán a la per-
sona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud, conforme al modelo que figura en el Anexo I de 
esta Orden. Los modelos de solicitud podrán obtenerse en la 
página web de este Organismo: www.andaluciajunta.es/patio-
joven. Igualmente, estarán a disposición en las sedes del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud y en sus direcciones provinciales.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en los 
Registros de las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz 
de la Juventud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Se podrán solicitar todos los destinos, especificándose 
una lista ordenada de preferencias. El destino del país o paí-
ses de estancia a solicitar serán los siguientes:

a) Alemania.
b) Francia.
c) Italia.
d) Irlanda.
e) Malta.
f) Reino Unido.
g) República Checa.

4. La distribución de plazas por provincias de Andalucía, 
efectuada de forma proporcional a la población juvenil, será la 
siguiente:

a) Almería: 7.
b) Cádiz: 14.
c) Córdoba: 9.
d) Granada: 9.
e) Huelva: 6.
f) Jaén: 7.
g) Málaga: 15.
h) Sevilla: 18.

Si alguna de las provincias no contara con un número de 
jóvenes participantes para cubrir el número de plazas asigna-
das, las mismas podrán cubrirse por los de otras provincias. 

5. Las solicitudes deberán presentarse en duplicado 
ejemplar, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Currículum vitae de la persona solicitante, según el mo-
delo incluido como Anexo II.

b) Copia autenticada del Documento Nacional de Identi-
dad o Pasaporte en vigor. La autenticación podrá realizarse 
en el registro donde se presenten los documentos, mediante 
cotejo del original con la correspondiente copia.

c) Dos fotografías recientes tamaño carné.
d) Certificado de empadronamiento en un municipio andaluz.
e) Fotocopia compulsada de la titulación y expediente 

académico.
f) Fotocopia compulsada del certificado de los cursos de 

formación alegados en su caso.
g) Declaración responsable del solicitante de no haber re-

cibido otras subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas 
para la misma finalidad, a través de otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para 
el ejercicio 2008.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta 
días naturales, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

7. La documentación a presentar, salvo la contenida en 
los Anexos de la presente Orden, será original o copia que 
tenga el carácter de autenticada, de acuerdo con la normativa 
vigente en la materia.

Artículo 6. Subsanación de las solicitudes.
Si las solicitudes presentadas no reunieran los requisitos 

exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, 
se requerirá de la persona interesada para que, en el plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe dichos documen-
tos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 7. Criterios objetivos de selección.
La selección de participantes se atendrá a los siguientes 

criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de 
los mismos:

a) Expediente académico en Formación Profesional o Uni-
versitaria reglada, con una valoración de uno a cinco puntos.

b) Otra formación académica reglada con una valoración 
de uno a tres puntos.

c) Formación complementaria obtenida y acreditada por 
la participación en programas de movilidad, intercambios, vo-
luntariado e interculturalidad, de cualquier ámbito territorial, 
con una valoración de uno a tres puntos.

d) Experiencia profesional, con una valoración de uno a 
tres puntos.

e) Nivel de conocimientos lingüísticos: de la lengua oficial 
del país para el que se solicita la estancia, con una valoración 
de uno a tres puntos; de inglés, con una valoración de uno a 
dos puntos. No siendo acumulables cuando la lengua oficial 
sea el inglés. El nivel de conocimientos se acreditará con la 
aportación de cualquier certificado o título expedido por enti-
dad pública o privada autorizada para ello.

f) Entrevista personal en la que se deberá acreditar la mo-
tivación, madurez, hábitos de autonomía, habilidades sociales 
y experiencias de participación, con una valoración de uno a 
cinco puntos.

g) La perspectiva de género, con una valoración de uno 
a tres puntos.

Artículo 8. Comisiones de Selección.
Para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, 

en cada una de las Direcciones Provinciales del Instituto Anda-
luz de la Juventud se constituirá una Comisión de Selección. 
Dicha comisión estará integrada por los siguientes miembros:

a) La persona titular de la Coordinación Provincial del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, que actuará como presidente.

b) Dos vocales que ostenten la cualidad de personal téc-
nico, adscritos a la Dirección Provincial del Instituto Andaluz 
de la Juventud.

c) Actuará como titular de la Secretaría una persona téc-
nica que esté adscrita, como personal funcionario, al Servicio 
de Programación e Información Juvenil de los Servicios Cen-
trales del Instituto Andaluz de la Juventud.

Artículo 9. Tramitación y resolución del procedimiento.
1. Las Comisiones de Selección, una vez valoradas las 

solicitudes conforme a los criterios establecidos en el artícu-
lo 7 de la presente Orden, elaborarán un listado único provi-
sional de solicitantes admitidos por provincia en orden decre-
ciente de puntuación, así como de excluidos, con indicación 
de los motivos de exclusión. Dicho listado se publicará en los 
tablones de anuncios de las respectivas Direcciones Provin-
ciales, así como en los de los Servicios Centrales del Instituto 
Andaluz de la Juventud y en la página web del Instituto Anda-
luz de la Juventud (andaluciajunta.es/patiojoven), durante un 
plazo de diez días hábiles, a fin de que los interesados puedan 
presentar cuantas alegaciones y documentos estimen opor-
tunos ante la Comisión de Selección, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 12 y 9.2.e) del Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan los procedimientos para la concesión 
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

2. Una vez resueltas las alegaciones por las Comisiones 
de Selección se elevará a la persona titular de la Dirección 

General del Instituto Andaluz de la Juventud, una lista defini-
tiva por orden de puntuación decreciente que contendrá los 
siguientes extremos: jóvenes seleccionados, participantes su-
plentes, relación de los que no han sido seleccionados y, por 
último, solicitantes excluidos y las causas que han originado 
la misma.

3. Todas las actuaciones de las Comisiones de Selección 
deberán estar finalizadas en el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

4. A la vista de las propuestas de las Comisiones de Se-
lección, la persona titular de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud dictará, por delegación de la persona 
titular de la Presidencia del citado Organismo, resolución, ad-
judicando las estancias y los destinos solicitados por el orden 
de puntuación obtenida.

5. La resolución de concesión se hará de forma motivada y 
contendrá como mínimo los extremos exigidos en el artículo 13.2 
del Reglamento que regula los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos aprobado por Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, adaptados a la especial natu-
raleza de estas ayudas en especie:

a) Programa y crédito presupuestario al que se imputan 
los gastos necesarios para la realización de estas ayudas.

b) Indicación de los beneficiarios, actividades a realizar y 
plazo de realización de las mismas.

c) Estancia adjudicada y especificación de las coberturas 
comprendidas en la misma.

d) Condiciones que se impongan a los beneficiarios.
e) La circunstancia de que la resolución es contraria a la 

estimación de las peticiones de los solicitantes no relaciona-
dos como beneficiarios, los cuales deberán entender denega-
das sus solicitudes.

6. La Resolución deberá ser dictada y notificada en un 
plazo máximo de seis meses desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Sin 
perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, transcu-
rrido el plazo máximo establecido sin dictarse y notificarse o, 
en su caso, publicarse la misma, se entenderá desestimada la 
solicitud de la estancia por silencio administrativo, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras.

7. Los expedientes de gastos serán sometidos a fiscaliza-
ción previa.

8. Tanto la resolución de concesión, como cuanta docu-
mentación sea necesaria para la adecuada gestión del expe-
diente administrativo, indicarán que las estancias son financia-
das por el Proyecto de movilidad «IN-FORMA» del Programa 
Europeo Leonardo da Vinci, conjuntamente con la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social a través del Instituto Anda-
luz de la Juventud.

Artículo 10. Notificación y recursos.
1. La Resolución será notificada individualmente a cada 

participante, y se publicará asimismo en el tablón o tablones 
de anuncios señalados en esta Orden, así como extracto en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación de 
los recursos que proceden, órgano ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos. Dentro de los diez días 
siguientes a la publicación en el citado Boletín, los seleccio-
nados deberán proceder a aceptar su participación en el pro-
yecto en aquella plaza que le sea propuesta, así como cuantas 
obligaciones se deriven de esta Orden, conforme al modelo 
que figura en el Anexo III de la misma. Transcurrido el citado 
plazo sin haberse efectuado la aceptación o sin haberse apor-
tado la renuncia, se le tendrán por desistidos de su petición, 
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previa resolución que deberá dictarse en los términos previs-
tos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de desistimiento, se resolverá la con-
cesión de la plaza a favor de los suplentes correspondientes, 
según el orden de puntuación, dentro de la provincia en la que 
se haya producido el desistimiento, y en su defecto, en caso 
de agotarse la lista de suplencia de dicha provincia, se selec-
cionará el aspirante con la puntuación más alta de entre todas 
las listas de suplencia, de las restantes provincias.

2. Contra la resolución que decida sobre la concesión o 
denegación de ayudas, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, ante la persona titular de la Dirección General 
del Instituto Andaluz de la Juventud, que resolverá por delega-
ción de la titular de la Presidencia del citado Instituto, recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publica-
ción del acto, conforme a lo establecido en los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del acto, en los términos 
previstos en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 11. Obligaciones de las personas seleccionadas.
Son obligaciones de las personas seleccionadas:

a) Las personas seleccionadas, de acuerdo al procedi-
miento regulado en la presente Orden, estarán obligadas a 
respetar las fechas propuestas por el Instituto Andaluz de la 
Juventud, tanto de los viajes de ida y vuelta como de la realiza-
ción de las prácticas.

b) Deberán aceptar la preparación lingüística y las prác-
ticas propuestas por el Instituto Andaluz de la Juventud y de-
berán ejecutarlas en la totalidad del periodo de duración del 
proyecto.

c) En los casos de imposibilidad de realizar la estancia 
prevista si la misma se produce antes del inicio de la misma, 
deberán notificarlo al Instituto Andaluz de la Juventud con an-
terioridad a la emisión definitiva de los billetes del transporte 
correspondiente. En caso contrario, los gastos generados por 
la emisión de los billetes correrán por cuenta de la persona 
seleccionada. 

d) Llevar a cabo la actividad que fundamenta la concesión 
de la estancia en la forma y plazos establecidos.

e) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, 
a efectuar por el órgano concedente y entidad colaboradora, 
en su caso, y a las de control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Comunicar, por escrito, tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos, al órgano concedente, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedente de cualquier Administración pú-
blica o entidad pública o privada, nacional o internacional. En 
tal caso, el Instituto Andaluz de la Juventud resolverá lo pro-
cedente.

g) Comunicar toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la estancia en el caso de que 
el proyecto o actividad programada no llegara a celebrarse o 
se modificase en lo relativo al presupuesto, finalidad, tiempo 
y lugar de celebración o de cualquier otro aspecto, comunicar 
de inmediato y por escrito tal hecho al órgano concedente.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los servicios recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe del proyecto u objeto de la estancia que la misma está 
subvencionada por la Unión Europea y por la Junta de Anda-
lucía, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Instituto 
Andaluz de la Juventud.

j) Comunicar al Instituto Andaluz de la Juventud, de inme-
diato y por escrito, cualquier cambio de domicilio que se pro-
dujera, a los efectos de notificaciones, durante el periodo en 
que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

k) Obligación de justificar la realización de la estancia de 
conformidad con lo establecido en esta Orden y en la resolu-
ción de concesión de la misma.

l) Cumplir con las obligaciones de colaboración a que se 
refiere el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

ll) Reintegrar el importe de la ayuda en la forma y supues-
tos regulados en el artículo 14 de la presente Orden. 

Artículo 12. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias 
la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz 
de la Juventud, por delegación de la persona titular de la Presi-
dencia del citado Organismo.

Artículo 13. Forma de pago y justificación.
1. El importe de la estancia no se ejecuta en metálico 

para el beneficiario, sino que consiste en la participación de 
éste en un programa específico de prácticas en empresas, 
y comprende los gastos de transporte internacional, el aloja-
miento y media pensión alimenticia en el lugar propuesto, un 
curso de preparación lingüística y cultural y un seguro de res-
ponsabilidad civil y de accidente.

2. Todos los gastos generados por las estancias y con-
templados en el artículo 3 de esta Orden se realizarán por 
la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil, S.A., mediante encomienda de gestión, debiendo 
estarse al régimen jurídico previsto en los artículos 12, 13, 
15 y 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones respecto de las entidades colaboradoras, y te-
niendo para el beneficiario la consideración jurídica de ayudas 
en especie, conforme a lo previsto en la Disposición adicional 
quinta, apartado 2, de la citada Ley General de Subvenciones.

3. La Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Tu-
rismo Juvenil, S.A., facilitará al beneficiario toda la documen-
tación necesaria para la realización de la estancia, pudiendo 
requerir del mismo todos aquellos documentos y datos que 
fueren necesario para la adecuada justificación de las ayudas 
en especie.

4. La entidad colaboradora deberá cumplir las obligacio-
nes establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como en los artículos 
106 y 108.f) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. La entidad colaboradora justificará el cumplimiento de 
la finalidad de la subvención y del gasto total de la actividad 
subvencionada, de acuerdo con lo establecido en la resolución 
de concesión, ante el Instituto Andaluz de la Juventud, el cual 
a su vez estará sujeto a los controles y auditorías correspon-
dientes de la Agencia Nacional Leonardo da Vinci y de la Co-
misión Europea.
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Artículo 14. Reintegro y obligados al reintegro.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 3.3 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, en el supuesto de que se declare la pro-
cedencia del reintegro, se considerará como cantidad recibida 
a reintegrar, un importe equivalente al precio de adquisición 
del bien, derecho o servicio. En todo caso, será exigible el in-
terés de demora correspondiente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2. Además de los casos de nulidad y anulabilidad pre-
vistos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde 
el momento del pago de la estancia hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la estancia falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, del pro-
yecto, o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la estancia.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-

tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
en el artículo 14.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de los proyectos subvencio-
nados, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
estancia, siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir los objetivos, realizar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamente la concesión de la estancia.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
estancia, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la estancia. En este supuesto, la tramita-
ción del expediente de reintegro exigirá previamente que haya 
recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que 
quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario 
de las medidas en materia de protección del medio ambiente 
a la que viniere obligado.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 

éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los siguientes criterios de 
graduación:

a) Se procederá al reintegro del 100% de la cantidad reci-
bida por incumplimiento de los apartados a), d), e), f), g) y h).

b) En los demás supuestos, la cuantía se evaluará me-
diante una memoria explicativa que exprese el grado de cum-
plimiento de la actividad efectivamente realizada con la auto-
rizada.

4. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las 
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, supere el coste del proyecto subvencionado, procederá 
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste del mismo, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente.

5. Serán de aplicación en esta materia las reglas estable-
cidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

6. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dis-
puesto en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, en el Título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley General de Subvencio-
nes, en la Ley General de la Hacienda Pública y en el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, siendo órgano competente para resolver 
el mismo que tiene atribuida la facultad de resolver sobre la 
concesión de subvenciones. 

Artículo 15. Régimen sancionador.
El régimen sancionador de estas estancias se regirá por 

lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Disposición adicional primera. Suscripción encomienda 
de gestión.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a través 
del Instituto Andaluz de la Juventud, suscribirá con la Empresa 
Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. 
(Instalaciones y Turismo Joven) una encomienda de gestión 
para la puesta en práctica y desarrollo de las actuaciones deri-
vadas de la presente Orden.

Disposición adicional segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General del 

Instituto Andaluz de la Juventud para cuantas actuaciones 
sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente 
Orden.

Disposición final primera. Comisión de seguimiento.
Para la supervisión del desarrollo y funcionamiento del 

presente proyecto de movilidad, se constituirá una Comisión 
de Seguimiento formada por dos representantes de cada uno 
de los siguientes organismos: la Empresa Andaluza de Gestión 
de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Tu-
rismo Joven) y el Instituto Andaluz de la Juventud.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de octubre de 2007

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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SOLICITUD

ANEXO I

3

(0
01

31
2)

PROYECTO DE MOVILIDAD "IN-FORMA"

Curriculum vitae. (Anexo II)

Dos fotografías recientes tamaño carnet.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

DNI/NIF/Pasaporte en vigor.

Certificado de empadronamiento en municipio andaluz.

Titulación y expediente académico.

Certificado de los cursos de formación alegados.

No ha sido beneficiaria de becas o ayudas convocadas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben obtener la condición de persona beneficiaria de conformidad con lo
establecido en la Orden de regulación.

4

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA sea concedida la presente petición
de participación en el proyecto de movilidad denominado IN-FORMA.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Orden de )

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF/PASAPORTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

2 PAÍSES DE DESTINO (Indicar orden de prelación)

de de (BOJA nº de fecha EJERCICIO:

UNIÓN EUROPEA

Programa Europeo
Leonardo da Vinci

Programa Europeo Leonardo da Vinci

1º.-

2º.-

3º.-

4º.-

5º.-

6º.-

7º.-

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y tratamiento
estadístico de la solicitud presentada. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud. C/ Bilbao, nº 8-10. 41001 - SEVILLA.

NOTA: Este documento se presentará en duplicado ejemplar.

PROTECCIÓN DE DATOS

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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ANEXO IIANVERSO
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PROYECTO DE MOVILIDAD "IN-FORMA"

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF/PASAPORTE

2 DATOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALES DEL/DE LA SOLICITANTE

UNIÓN EUROPEA

Programa Europeo Leonardo da Vinci

CURRICULUM VITAE

2.1.- Datos Académicos

Titulación académica:
Centro de impartición:
Fecha inicio: Fecha finalización: Nota media:

Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2.2.- Formación complementaria obtenida y acreditada por la participación en programas de movilidad, intercambios, voluntariado
e interculturalidad:

Denominación Centro Fecha inicio / finalización Nº horas lectivas
/
/
/
/

/
/
/

2.3.- Formación académica reglada y no relacionada con la materia objeto de las prácticas:

Denominación Centro Fecha inicio / finalización Nº horas lectivas
/
/
/
/

/
/
/

2.4.- Experiencia profesional:

Entidad contratante Área de trabajo Fecha inicio / finalización
/
/
/
/

/
/

2.5.- Idiomas:

Idioma Nivel de conocimiento
Básico Medio Avanzado

Programa Europeo
Leonardo da Vinci
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ANEXO IIREVERSO

3 OBSERVACIONES QUE DESEE APORTAR

D/Dª.
que todos los datos obrantes en el presente Anexo son veraces.

, en su propio nombre y derecho, declara

Fdo.:

En a de de
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ANEXO III

D./Dª.

con domicilio en

Que tras haber sido adjudicatario/a para la realización de una estancia de catorce semanas en

D E C L A R A

1º.-

2º.- ACEPTA llevar a cabo la estancia y se COMPROMETE a cumplir el programa establecido para el desarrollo de la

misma. Asimismo, entiende que se emitirá un billete al destino aceptado, que no tiene posible devolución.

, con DNI

Fdo.:

En a de de

PROYECTO DE MOVILIDAD "IN-FORMA"
Programa Europeo Leonardo da Vinci

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ACEPTACIÓN/RENUNCIA DE LA ADJUDICACIÓN DE ESTANCIA

localidad: provincia: C.P.:

(país adjudicado)

3º.- RENUNCIA a la mencionada estancia y así lo hace constar para que la plaza pueda ser adjudicada a otro/a solicitante.

LA PERSONA ADJUDICATARIA

(0
01

31
2/

A0
3)


